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      Camino a la Verdad       Camino a la Verdad 

Tomo I — Núm. 5 — Mayo  2018  

H 
oy día, muchos problemas 
existen en el hogar y por eso, 
el porcentaje del divorcio es 

muy alto. El Problema de matrimonio, no 
solamente existe en el mundo, sino tam-
bién en la iglesia. Jesús les dijo a algu-
nos hombres religiosos: “Él, respondien-
do, les dijo: ¿No habéis leído que el que 
los hizo al principio, varón y hembra los 
hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne? Así que no 
son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre” (Mt.19:4-6).  Dios quiere que los 
matrimonios sean permanentes sin sepa-
ración—sin divorcio. Vemos, por estas 
palabras de Jesús, que el matrimonio es 

un compromiso por toda la vida.  

La palabra griega traducida “unir” (v.5) 
significa “pegar sobre, pegar a, se une 
muy cerca, adherirse, pegarse” (Thayer). 
El hombre y la mujer se hacen una sola 
carne. (La mujer fue sacada literalmente 

del cuerpo del hombre en el principio, y 
el matrimonio los reúne de nuevo). Es 
una relación que nadie, ni nada debe 

separar.  

 

En el mundo, la gente se casa un día y 
se divorcia el próximo, pero en el reino 
de Cristo la ley es muy estricta acerca 
del matrimonio. Los discípulos pensaban 
que la ley de Jesús era difícil. Noten la 
reacción de ellos: “Y yo os digo que cual-
quiera que repudia a su mujer, salvo por 
causa de fornicación, y se casa con otra, 
adultera; y el que se casa con la repudia-
da, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si 
así es la condición del hombre con su 
m u j e r ,  n o  c o n v i e n e  c a s a r -
se” (Mt.19:9,10).  Hoy día, la única razón 
por la cual un cristiano o cristiana puede 
divorciarse y casarse otra vez es si uno 
de los cónyuges es infiel y este derecho 
es solamente para la persona inocente 

(Mt.19:9).  

Mejorando Nuestro Matrimonio 
Por Tony Melton 

   Continuación; página –6 
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Editorial... 

El Amor: El Camino mas excelente 

" 
...Mas yo os muestro un camino 
mas excelente. El amor es sufrido, 
es benigno; el amor no tiene envi-

dia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, mas 
se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

(1 Cor. 12:31; 13:4-7).  

Si el ingrediente principal falta, todo se 
trastorna, todo cambia: sea la vida de 
pareja, la vida de familia, la relación cris-
tiana etc. Pablo presenta aquí al amor 
como el camino, como la única forma 
para conseguir la construcción de la 
obra completa; y por consiguiente  tomar 
el camino contrario pronto verá llegar el 

fruto de la necedad.  

Andar este “camino mas excelente,” es 
conocer las características del amor 
conforme al plan de Dios y aplicarlas a 

tu vida. Lea estas palabras: 

Amor se escribe con “P”  

Porque para amar se debe poseer pa-
ciencia en los momentos en que el mis-
mo amor te pone a prueba. El verdadero 
amor se escribe con “p” porque para 
olvidar un mal recuerdo debe existir per-
dón antes que el odio entre a aquellos 

que se aman. 

Amor se escribe con “p” porque para 
obtener lo que deseas debes perseve-
rar  hasta alcanzar lo que te has pro-
puesto. El sincero amor se escribe con 
“p” porque paciencia, perdón y perse-
verancia son ingredientes necesarios 
para que un amor perdure. Porque amor 
es una palabra que dicha a tiempo; es 
permitirse volver a confiar, es permane-
cer sin renunciar, sin perder la pasión 
alimentando la relación de pequeñas 

cosas. (anónimo). 

Agustín Barajas O. 
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          Muro Libre...                      

Union Matrimonial 

“ 
y dijo: Por esto el hombre dejará 

padre y madre, y se unirá a su mu-

jer, y los dos serán una sola carne? 

Así que no son ya más dos, sino una 

sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, 

no lo separe el hombre“  (Mt. 19:5-6). 

 

Unir= “pegarse a” gr. proskolao (Vine) 

“Las aguas de dos ríos son distintas has-

ta que se juntan”  

"Amar no es mirarse a los ojos, es mirar 

en la misma dirección" (Saint Exupéry). 

LEGAL 

Rom. 7:1-4 

FISICA  

1 Cor. 6:16 

ESPIRITUAL 

Rom. 7:1-4 

EMOCIONAL 

Ef. 5:28-29 

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 

 

Amós 3:3 
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Tener hijos y cuidar la casa no es muy 
popular para muchas mujeres 
“modernas”; sin embargo, es la voluntad 
de Dios. El lugar para la hermana es con 
sus niños en el hogar. Otra versión dice: 
“Por eso quiero que las viudas jóvenes 
se casen, que tengan hijos, que sean 

amas de casa y que no den lugar a las  

críticas del enemigo” (Versión Popular). 
Las madres piadosas han cambiado el 
mundo por criar a sus niños según los 
principios bíblicos. Por el buen ejemplo y 
la enseñanza de sus madres, hay mu-
chos hombres y mujeres exitosos. Tam-
bién, hay muchos hombres y mujeres 
que están en la prisión, porque sus ma-
dres estaban demasiado ocupadas con 
sus profesiones para criar y enseñar a 
sus niños. Ser una esposa y madre es 
una de las llamadas más importantes del 
mundo. Esta obra de la mujer glorifica a 

Dios y perpetúa Su creación.  

Conclusión: Todos debemos querer 
mejorar nuestros matrimonios. La única 
manera que podemos hacerlo es si-
guiendo los principios bíblicos que he-
mos estudiado. El marido cristiano debe 
luchar para entender a su esposa como 

la Biblia dice: “vivir con ella con sabidu-
ría”. Él debe respetarla y honrarla y dejar 
tiempo para comunicarse con ella todos 
los días. La hermana que obedece a su 
marido y le ayuda está haciendo bastan-
te para tener un hogar feliz. Ella tiene su 
responsabilidad en el hogar cuidando a 
sus niños y guardando en orden la casa. 
Son algunos principios bíblicos para 
mejorar  nuestro matrimonio. Podemos 
dejar a un lado estos principios, pero el 
día de recompensa vendrá. Podemos 
llegar a tener un hogar dividido con se-
paración o divorcio. Podemos perder a 
nuestro esposo o esposa a los placeres 
del mundo. Podemos perder a nuestros 
niños a Satanás. Podemos perder nues-
tra alma en el lago de fuego. Es mucho 
mejor seguir el patrón divino de Dios por 
el matrimonio. Nuestra vida sería mejor 
ahora y en el futuro. Si cada uno de no-
sotros cumpliera su responsabilidad en 
el matrimonio, podría tener paz en su 
hogar y la posibilidad de divorcio sería 
aniquilado. La única manera que nuestro 
matrimonio puede ser exitoso es si Cris-
to está en el centro de él.  ¶ 

 

 

"Si quieres hacer planes para un año, siembra granos.  

Si quieres hacer planes para diez años, planta árboles. Y si quieres 
hacer planes para cien años, instruye con amor  a tu familia."    

   (Frases y Principios, e-Sword) 
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Conozca mas de… 

Salvando la Familia  

A 
l igual que algunas plantas y 
animales, hoy día la familia, 
también está en peligro de ex-

tinción. La destrucción familiar cada vez 
es más intensa. Motivada por diferentes 
factores de entre los cuales destacan; a) 
La Infidelidad Conyugal, b) La Irrespon-
sabilidad Paterna o Materna, c) El Mate-
rialismo, d) La Desobediencia a Dios. Es 
precisamente en dichos factores donde 
se encuentra concentrado un alto grado 
de culpabilidad para que la familia se 

desintegre.  

La Infidelidad Conyugal  

Este mal o plaga ha azotado fuertemente 
la familia y se ha convertido en un fuerte 
depredador de está. Muchas familias a 
diario se desintegran producto de la in-
moralidad sexual ya sea a nivel de hom-
bre o mujer quienes por placer destruyen 
sus hogares sin importarles el impacto 
emocional que causan a sus hijos, quie-
nes quedan traumados para toda la vida, 
producto de la separación de sus pa-

dres.  

Las cortes y tribunales de justicia están 
llenos de casos de divorcio por culpa de 
la infidelidad conyugal y los que sacan la 
mejor parte de todo esto son los profe-
sionales del derecho (abogados). Serle 
fiel a la esposa u esposo proporciona 
estabilidad familiar en cambio la infideli-
dad termina con ella. La voz de Dios se 
pronuncia al respecto. Malaquías 2:11-
16― “Prevaricó Judá, y en Israel y en 
Jerusalén se ha cometido abominación; 
porque Judá ha profanado el santuario 

de Jehová que él amó, y se casó con 
hija de dios extraño.12 Jehová cortará 
de las tiendas de Jacob al hombre que 
hiciere esto, al que vela y al que respon-
de, y al que ofrece ofrenda a Jehová de 
los ejércitos. 13 Y esta otra vez haréis 
cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de 
llanto, y de clamor; así que no miraré 
más a la ofrenda, para aceptarla con 
gusto de vuestra mano.14 Mas diréis: 
¿Por qué? Porque Jehová ha atestigua-
do entre ti y la mujer de tu juventud, con-
tra la cual has sido desleal, siendo ella tu 
compañera, y la mujer de tu pacto.15 
¿No hizo él uno, habiendo en él abun-
dancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 
Porque buscaba una descendencia para 
Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíri-
tu, y no seáis desleales para con la mu-
jer de vuestra juventud.16 Porque Jeho-
vá Dios de Israel ha dicho que él aborre-
ce el repudio, y al que cubre de iniquidad 
su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. 
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y 
no seáis desleales”. (Léase por favor 

Proverbios 6:23-35).  

Irresponsabilidad Paterna o Materna  

La irresponsabilidad es un tema de ac-
tualidad y también es un factor clave en 
la desintegración de la familia. Según el 
libro Lecturas de la Sociología de 1960 a 
1992 se duplica a nivel mundial el núme-
ro de madres solteras en edad promedio 
de 20 a 24 años y se cuadruplicó entre 
las mujeres de 15 a 18 años. Analizando 
esta lectura podemos afirmar que la 
irresponsabilidad se está convirtiendo en 

un hábito. (Si es que acaso no lo es).  
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Por otra parte, las cifras que arroja la 
estadística son más que alarmantes; por 
ejemplo, en nuestro país hay cientos de 
casos típicos de irresponsabilidad que 
van desde abandono hasta asesinato 
infantil. Los hombres no quieren respon-
sabilidad y optan por vivir vidas libres 
que dejan a su paso mujeres engañadas 
e hijos irreconocidos. La familia de este 

modo queda destruida.  

Las mujeres proclamando la liberación 
femenina tampoco quieren someterse a 
las obligaciones que contrae un matrimo-
nio prefiriendo el placer sexual irrespon-
sable que trae al mundo hijos que no 
conocen a su padre y quizás ni a ellas 
mismas, porque muchos los abandonan 

los regalan o hasta los matan o abortan.  

 

Muchas jovencitas jugando con fuego se 
queman propinándose frustración para si 
mismas, porque al salir embarazadas 
traen a un niño al mundo, él que no lle-
gan algunas a criar, conocer o vivir con 
él. Las cárceles están llenas de jóvenes 
u hombres que crecieron sin el seno de 
una familia. Los suicidios son masivos y 
las calles están saturadas de niños 
abandonados que terminan por conver-
tirse en ladrones, prostitutas o adictos a 
las drogas. Todo por culpa de la irres-
ponsabilidad paterna o materna. %
Dónde están los padres que los engen-
draron? Contra esto se revela Dios, por-
que Él es el Creador de la familia y ja-
más aprobará la desintegración de la 
misma. Salmo 127:3-5― “He aquí, he-
rencia de Jehová son los hijos; Cosa de 
estima el fruto del vientre. 4 Como sae-
tas en mano del valiente, Así son los 
hijos habidos en la juventud. 5 Bienaven-
turado el hombre que llenó su aljaba de 
ellos; No será avergonzado Cuando ha-

blare con los enemigos en la puerta”. 
Los Padres somos los encargados de 
atesorar para los hijos y gran tesoro es 
el ser responsable con ellos y conservar 
la familia que Dios anhela (2 Co.12:14; 

PR 3:32).  

El Materialismo  

Cierto periodista decía: “Sabe usted %
quiénes son sus hijos? %Con quién an-
dan sus hijos? %En qué andan sus hi-
jos?” Ahora con nostalgia o mucha triste-
za recordamos aquellos buenos tiempos 
cuando en familia nos sentábamos a la 
mesa y compartimos de los alimentos, 
amenas conversaciones y exquisito calor 
familiar. Tal parece que todo esto fue 
parte de la familia de hacer 20 o más 

años. Hoy, las labores 
materialistas absorben 
el tiempo de los pa-
dres y no hay lugar 
para los hijos quienes 
quedan relegados al 
cuidado de una em-
pleado o un lugar don-

de cuidan niños.  

Muchas Padres piensan que con la refri-
geradora o el chinero lleno de alimento, 
el ropero repleto, o con los hijos en 
vehículos nuevos y en las mejores es-
cuelas, colegios y universidades se inte-
gra una familia. Lastima, están profunda-
mente equivocados. El hijo es un ser 
social de carne y hueso que siente, 
desea, anhela y necesita tiempo para 
comunicar sus ideales, problemas y ne-
cesidades intimas. Con dinero compara-
rán materia, pero no amor, comprensión, 
ni corrección. Al no tener en sus padres 
el amigo el consejero vigilante y supervi-
sor muchos hijos terminan queriendo 
más a la persona que los cuida que a 

sus propios padres.  
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 La versión Dios Habla Hoy dice así: “. . . 
Le voy a hacer alguien que sea una ayu-
da adecuada para él.” Alguien dijo: “Dios 
no tomó a la mujer de la cabeza del 
hombre para que ella le domine, ni de 
los pies del hombre para que él la piso-
tee, sino de la costilla, para que ella sea 
compañera y ayuda idónea para toda la 
vida”. La esposa puede ayudar a su ma-
rido a realizar su potencial total o ella le 
puede destruir. Una buena mujer usual-
mente está a lado de un hombre exitoso. 
El hombre no va a ser más grande de lo 
que su esposa le permite. (Ella puede 
edificarlo y animarlo o puede desanimar-
lo y aplastar su espíritu.  La esposa debe 
estar siempre al lado de su marido apo-
yándole y dándole fuerza para seguir 
adelante. La afección más profunda que 
una mujer puede mostrarle a su marido 
es ayudarle en cumplir su deber con 
Cristo.  
2. La hermana puede mejorar el matri-
monio por obedecer a su marido.  
“Las casadas estén sujetas a sus pro-
pios maridos, como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salva-
dor” (Ef.5:22,23).  
 La palabra gr iega t raducida 
“sujetarse” (hupotasso) significa 
“sujetarse a sí misma, obedecer; some-
terse al control; someterse a la adverten-
cia y consejo”.   La Biblia dice que la 
mujer debe obedecer a su marido como 
ella obedece al Señor (Efesios 5:22). 
Después que Eva pecó en el huerto de 
Edén, Dios le dijo: “. . . . tu deseo será 
para tu marido, y él se enseñoreará de 
ti” (Génesis 1:16b). En el principio, Dios 
puso al varón sobre la mujer (1 Corintios 
11:3).  
En Tito 2:4 y 5, Pablo manda que las 

ancianas “… enseñen a las mujeres jó-
venes a amar a sus maridos y a sus hi-
jos, a ser prudentes, castas, cuidadosas 
de su casa, buenas, sujetas a sus mari-
dos, para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada.”  La hermana está causan-
do que la palabra de Dios sea blasfema-
da cuando no obedece a su marido. 
Cuando las esposas cristianas son rebel-
des en su hogar, la gente habla mal de 
la palabra de Dios.  Note los siguiente 
versículos: “Casadas, estad sujetas a 
vuestros maridos, como conviene en el 
Señor” (Colosenses 3:18); “Asimismo 
vosotras, mujeres, estad sujetas a vues-
tros maridos” (1 Pedro 3:1). La cristiana 
debe obedecer a su marido incrédulo si 
él no le exige algo en contra de la volun-
tad de Dios. Con su buena conducta, la 
cristiana puede convertirle a Cristo.  
 
3. La hermana que quiere mejorar su 
matrimonio debe criar a sus hijos y 
cuidar su hogar.   
Dijo Pablo: “y Adán no fue engañado, 
sino que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión. Pero se salvará 
engendrando hijos, si permaneciere en 
fe, amor y santificación, con modestia” (1 
Ti.2:14,15). Versión Popular dice: “Pero 
la mujer se salvará si cumple sus debe-
res como madre…” (v.15a). J.R. 
Dummenlow escribió: “La mujer se sal-
vará por guardar simplemente y fielmen-
te su posición en la vida como esposa y 
madre” (Comentario de Coffman sobre 1 
Timoteo). La madre tiene una gran res-
ponsabilidad en quedarse en casa crian-
do a sus hijos.   
Pablo dice: “Quiero, pues, que las viudas 
jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen 
su casa; que no den al adversario ningu-
na ocasión de maledicencia” (1 Timoteo 
5:14).   
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 La mujer, en cambio, llega a la casa con 
el gran deseo de compartir con su espo-
so. Ella necesita descargar sus proble-

mas y preocupaciones.  

¡A veces, por eso, vienen los problemas!  
El hombre le escucha y analiza los pro-
blemas. Después él automáticamente le 
da a su esposa una solución lógica de 
sus problemas. Él le explica a ella lo que 
puede hacer para resolverlos. ¡Puede ser 
un error grande! Las mujeres a menudo 
sólo quieren que su marido les escuche y 
sea entendible. Las esposas sólo quieren 
que su marido les preste un oído y sea 
simpático con ellas. Generalmente, ella 
no desea una solución para sus proble-
mas, porque la solución para ella es un 
esposo que la escucha. Muchas veces, 
cuando un hombre trata de solucionar los 
problemas de su esposa, ella concluye 
en que no quiere escucharlo. Que él 
quiere que ella se calle. Entonces la ten-
sión aumenta y el conflicto empieza. No-
sotros, como hombres, pensamos que si 
podemos resolver el problema, entonces 
ella se quedará satisfecha y podemos 
regresar a nuestro libro o nuestro partido 
de fútbol. Los maridos cristianos debe-
mos luchar para entender a nuestras 
esposas, honrándolas y comunicándonos 

con ellas.  

4.  Ahora, si deseamos un matrimonio 
mejor, entonces debemos reconocer 
que nuestras esposas son como un 

vaso frágil.   

Pedro dijo: “… dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil …”, (1 Pedro 
3:7). Ella debe ser tratada con ternura y 
suavidad. Jamás debemos pedirle a 
nuestra esposa hacer el trabajo de un 
hombre. Conozco a un hombre que siem-
pre mandaba a su esposa a recoger re-
puestos para su trabajo y ella estaba 

constantemente asociada con otros hom-
bres. Un día, ella lo dejó a su marido por 
otro hombre. Creo que él tiene una parte 
de culpa, porque siempre la animaba a 
hacer el trabajo del hombre. Nuestra es-
posa es como un vaso frágil y no debe-
mos empujarla en llevar el papel del va-
rón. Debemos tener cuidado en la carga 
que ponemos sobre nuestra esposa.  
También, si queremos tener un matrimo-
nio mejor, entonces tenemos que amar a 
nuestras esposas como a nosotros mis-

mos.    

Efesios 5:28,29 dice:   “Así también los 
maridos deben amar a sus mujeres como 
a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie 
aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia”.  El argumento de Pa-
blo es que amemos a nuestra esposa 
como amamos y cuidamos nuestro pro-
pio cuerpo. Él proclamó que nadie jamás 
odiaba su propia carne. Nuestras espo-
sas son parte de nosotros. El Señor dijo: 

“los dos serán una sola carne” (Ef.5:31b).   

Porque somos una sola carne con nues-
tras esposas, debemos cuidarlas. La 
palabra “cuidar” viene de una palabra 
griega que según Thayer significa: 
“querer con amor ternura, provocar con 

cuidado ternura”.  

  

La Esposa Cristiana.  Ahora bien, vere-
mos lo que puede hacer la esposa para 

mejorar el matrimonio.    

1.  Ella puede mejorar su matrimonio 

por ser una ayuda idónea.   

Moisés escribió que Dios creó a una 
“ayuda idónea” para Adán (Génesis 

2:18). 
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Otros por su parte encuentran en la va-
gancia, la droga adicción, el alcoholismo 
y la delincuencia el refugio que no en-
contraron en sus padres. Terminan aso-
ciados con otros, formando grupos cono-
cidos en el medio como maras, pandillas 
o vagos. Estoy convencido de que el 
materialismo excesivo y desenfrenado 
es fuerte destructor de la familia. Sali-
mos “del esclavismo colonial” para ser 
esclavos del capitalismo y materialismo 
que abrigados por la búsqueda de poder 
económico, ambición y avaricia desinte-
gran cualesquier familia por unida y fuer-
te que sea. 1 Timoteo 6:9,10― “Los que 
quieren enriquecerse caen en tentación 
y se vuelven esclavos de muchos de-
seos. Estos afanes insensatos y dañinos 
hunden a la gente en la ruina y en la 
destrucción. Porque el amor al dinero es 

la raíz de toda clase de males” (NVI).  

La Desobediencia a Dios  

Es la principal causa o el origen de la 
destrucción familiar. Entre más se aleje 
el hombre de Dios más males vendrán a 
su vida. La infidelidad conyugal, la irres-
ponsabilidad paterna y materna y la ma-
terialización en el hombre son producto 

de la desobediencia a Dios.  

En la obediencia a nuestro Dios evita-
mos mucho de estos males, pero las 
sociedades presentes y pasados se han 

resistido a servir a Dios buscan solucio-
nes en los lugares equivocados que en 
vez de favorecer, desfavorecen. Ahora 
más que nunca se puede apreciar el 
cuadro profético descrito en 2 Timoteo 
3:1-9,13. Toda esta clase de males des-
critas en la escritura, los podemos evitar 

al obedecer a Dios.  

Conclusión:  Hermano y amigo, salve-
mos la familia no permitamos su desinte-
gración si tu creciste o estás creciendo 
sin el apoyo de tu familia o ni siquiera 
has tenido una. Dios te ofrece una fami-
lia verdadera, sincera y eterna. Para 
pertenecer a esta familia de Dios, debes 
obedecerle, escuchando su palabra 
(Ro.10:17); debes creer que Jesucristo 
es Hijo de Dios (Jn.11:25-27); también 
tienes que arrepentirte (Hch.17:30,31); 
confesar tu fe en Cristo (Ro.10:9,10); y 
bautizarte para el perdón de pecados 
(Hch.2:38-41; Mc.16:16). “Ahora porque 
te detienes levántate y bautízate y lava 
tus pecados invocando su nom-
bre” (Hch.22:16). De este modo, perte-
necerás a la mejor de las familias. Salmo 
68:5,6― “Padre de huérfanos y defensor 
de viudas. Es Dios en su santa morada. 
6 Dios hace habitar en familia a los 
desamparados; Saca a los cautivos a 
prosperidad; Mas los rebeldes habitan 
en tierra seca”.  ¶ 

 

  "La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia."            

                                                                                 Benjamín Franklin 
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Ya que nosotros, como hijos de Dios, no 
debemos divorciarnos, tenemos que 
aprender a vivir juntos en paz. Podemos 
hacerlo cumpliendo con nuestra respon-
sabilidad dada por Dios acerca del matri-
monio. En este estudio, veremos algunos 
principios que nos pueden ayudar en 

mejorar nuestro matrimonio.  

El Marido Cristiano  

En primer lugar, consideremos algunos 
principios bíblicos que el marido Cristiano 

puede hacer para mejorar su matrimonio.   

1.  El marido debe tratar de entender a 
su esposa:  “Vosotros, maridos, igual-
mente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil, 
y como a coherederas de la gracia de la 
vida, para que vuestras oraciones no 

tengan estorbo” (1 P. 3:7).    

Pedro nos dice que el esposo debe vivir 
con su esposa “con sabiduría” (según 
conocimientos KJV). La palabra griega 
traducida “sabiduría” según W.E. Vine 
significa “primeramente buscar para sa-
ber, una pesquisa, una investigación… 
quiere decir en el N.T. conocimientos, 
especialmente de verdad espiri-
tual” (W.E. Vines Pág. 301). Por manda-
miento de Dios, el marido tiene una res-
ponsabilidad activa en entender las nece-
sidades de su esposa. Marvin Vincent 
escribió: “More con ella según conoci-
mientos [significa] con un entendimiento 
inteligente de la naturaleza de la relación 
matrimonial” (Los Estudios de Palabras 
del N.T. Vol. 1). Una versión dice: 
“Ustedes, esposos, continúen morando 
con ellas de igual manera de acuerdo 
con conocimientos…“.(T.N.M.). La pala-

bra griega gnosis (gnósis) en este pasaje  

significa “conocimientos espirituales, 
inteligencia, entendimiento, sabiduría”. 
Entonces es mandamiento de Dios que 
vivamos con nuestras esposas según 
conocimientos y entendimientos espiri-

tuales.   

No es nada fácil tener un matrimonio 
feliz. (Alguien dice: “Tú tienes mucha 
suerte, porque tu matrimonio está feliz”. 
¡Sin embargo, un matrimonio feliz no es 
un resultado de un accidente!)  Es algo 
en que tenemos que luchar y dedicar 
nuestro tiempo. ¡No es por suerte!  Si 
queremos un buen matrimonio, tenemos 
que luchar por él. Como maridos tene-
mos que dedicar tiempo en aprender 

cómo piensa nuestra esposa.  

Es el deseo de Dios que los maridos 
luchen en entender a su mujer. Nuestras 
esposas son diferentes a nosotros 
(hombres), no debemos tratarlas como si 
fueran varón. Dave Redick escribió: “Uno 
de los grandes errores que un marido 
puede cometer es tratar a su esposa 
como trata a un hombre. Es la razón por 
la cual Dios exige que luchemos para 

entenderlas.   

No es fácil, pero como maridos, tenemos 
que hacerlo (Cómo Quedarse Casado 
por Toda la Vida). Debemos poner nues-
tra parte en entender las necesidades de 
ella. Por ejemplo, el marido debe luchar 
para entender los fuertes deseos emocio-
nales que tiene su esposa. Una de las 
grandes causas de depresión entre las 
mujeres es la inseguridad en el matrimo-
nio. La mujer necesita una garantía cons-
tante del amor y cuidado de su esposo. 
En realidad, ella necesita ser la persona 
más importante en la vida de él.  Si la 
esposa está insegura, entonces las inse-
guridades de ella causan problemas sin 

fin en el hogar.  

Continuación de página  1 
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“De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis…” —Gálatas 5:4 

De los producto del campo —Lev.27:30-32   

Del  grano, vino, aceite, animales  —Dt. 
14:23  

 

“Estos son los mandamientos que ordenó 

Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en 

el monte de Sinaí” —Lev.27:34 

 

A los hijos de Leví;  Números 18:21; 21-24 

 

Cada año; Deuteronomio 14:22-23 

 
Con que frecuencia? 

A quien se destinaba? 

A quien fue ordenado? 

En que consistía? 

 ¿Quién provoca la inseguridad en su 
esposa? En casi todos los casos es el 
marido. A veces, el marido pasa dema-
siado tiempo fuera del hogar. Él no le da 
a su esposa la atención que necesita. La 
esposa se hace insegura en la relación y 
ella piensa que su marido no quiere estar 
con ella. Nuestro trabajo es importante 
(El trabajo de un predicador es importan-
te, pero si perdemos a nuestra familia en 
el proceso de salvar el mundo, hemos 
perdido demasiado. La Biblia no exige 
que el marido cambie a su esposa, sino 
entenderla. Debemos siempre recordar 
que el hombre y la mujer son diferentes. 
Por eso, no debemos tratar de cambiar ni 
el uno ni el otro. Debemos aceptarnos 
unos a otros y vivir juntos según conoci-

mientos espirituales.  

2. Ahora bien, si el marido cristiano 
quiere mejorar su matrimonio, debe 

“honrar” a su esposa (1 P.3:7).    

Mostrar honor es mostrar respeto. Si 
honramos o respetamos a una persona, 
ponemos mucho interés en lo que la per-
sona dice y hace. Si honramos a alguien, 
luchamos en agradecer a 
esa persona. “Honrar” quie-
re decir reconocer como 
especial. Honramos a nues-
tra esposa porque ella tiene 

mucho valor para nosotros.   

Pablo escribió: “Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cris-
to amó a la iglesia, y se entregó a sí mis-
mo por ella” (Ef.5:25).  ¿Podemos decir 
que amamos a nuestra esposa como 
Jesús ama a la iglesia?  Jesús sufrió por 
la iglesia y murió por ella. ¿Estamos dis-
puestos a sufrir o morir por nuestra espo-
sa? En 1 Pedro 1:19, encontramos la 
palabra “precioso”. Esta palabra viene de 
la misma raíz en griego que la palabra 

“honrar” en 1 Pedro 3:7. En realidad, si 
honramos a nuestras esposas, ellas se-
rán algo precioso para nosotros. Cuando 
honramos a nuestras esposas, tomamos 
tiempo para hablar con ellas y escuchar-

las.   

3. Una de las causas más grandes de 
la discordia matrimonial es la falta de 
comunicación.  Es importante que el 
marido aparte tiempo todos los días para 
hablar y escuchar a su esposa. Será el 
tiempo más valioso que se puede usar. A 
menudo hermanos (y predicadores) fra-
casan miserablemente en esta área, por-
que están fuera del hogar por demasiado 
tiempo (Esto puede causar un colapso en 
la comunicación). ¿Qué quiere decir 
“comunicación con nuestras esposas”? 
Quiere decir que dejamos a un  lado 
nuestro libro o apagamos la tele, y darle 
toda nuestra atención. En esta manera, 
le mostramos honor. Es necesario que la 
esposa hable con su marido. Toda la 
familia (tal vez los vecinos) cosechan un 
gran beneficio de este tiempo que usted 

pasa comunicándose con su esposa.  

La comunicación en el matrimonio 
va a producir felicidad y paz en el 
hogar. (Muchas veces las discusio-
nes empiezan con la paralización 
de la comunicación.) SOLAMENTE 
POR MEDIO DE LA COMUNICA-
CIÓN CON NUESTRAS ESPOSAS 
PODEMOS ENTENDERLAS Y VI-

VIR CON ELLAS SABIAMENTE. Una 
gran diferencia entre la mujer y el hom-
bre es la forma de comunicarse y a me-
nudo causa un conflicto. Por ejemplo, 
cuando el hombre llega a la casa, el 
quiere dejar los problemas del día atrás. 
A él le gusta estar sólo para leer, escu-
char las noticias del día o ver un partido 

de fútbol. (Esto le ayuda a relajarse.)  


